VIGILANCIA PRTC

PLAN DE CERTIFICACIÓN
INTERNACIONAL DE INTERRUPCIÓN DE
LA TRANSMISIÓN VECTORIAL DE LA
ENFERMEDAD DE CHAGAS

(Puesto de Recolección de Triatominos Comunitarios)

Es una herramienta entre la comunidad y el sector salud
que permite identificar la presencia o ausencia de
triatominos (PITOS). El principal método para la captura
de triatominos es la directa o manual.

Recomendaciones en la captura:
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Evite el contacto directo con los pitos.
Protéjase las manos con una bolsa para su captura.
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Deposite los pitos en el interior de un frasco de
plástico con tapa. La tapa debe tener orificios
pequeños para que los pitos permanezcan vivos,
pero no escapen. Además, coloque en el interior
del envase un papel en acordeón para facilitar la
adherencia del pito.
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En un papel escriba el lugar de captura
(departamento, municipio, vereda), nombre del
jefe de la familia (propietario), número de
identificación, teléfono, donde fue capturado, si
es el interior o exterior de la casa (sitio de
captura) y fecha de captura.

¿Cómo se previene la
Enfermedad de Chagas?
La enfermedad se puede prevenir evitando la
presencia del “PITO” en la casa, manteniéndola
limpia y organizada.
Limpiar periódicamente, detrás de los objetos
que tienen contacto con la pared(cuadros,
armarios y afiches).
Realizar una limpieza estricta por debajo de
las camas y colchones.
Eliminar las grietas presentes en la vivienda.
Participar activamente de las campañas de
prevención, vigilancia y control de la
Enfermedad de Chagas, organizadas por la
Secretaría de Salud de Boyacá.

!

Si encuentra “PITOS” cerca o dentro de la
vivienda llevarlos al Centro de Salud del
municipio y no olvidar las recomendaciones.
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El “PITO” actúa de la siguiente forma:

1
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¿Qué es la Enfermedad
de Chagas?
Es una enfermedad causada por un parásito llamado
Trypanosama cruzi, este es un microorganismo
pequeño, no visible al ojo humano. Después de la
infección y luego de varios años, algunas personas
pueden sufrir principalmente del corazón.

¿Cómo se transmite
la Enfermedad de Chagas?
La principal fuente de transmisión es a través de un
insecto conocido como “PITO”.
Especies representativas en el
departamento de Boyacá:
Triatoma
dimidiata

Triatoma
venosa

Triatoma
maculata

A los “PITOS” les gusta vivir en una casa con
paredes que tengan grietas, construidas en
bahareque o madera, techos de palma y
pisos en tierra.
También se pueden encontrar en gallineros, en los objetos guardados por mucho
tiempo o en desorden.
Es un insecto nocturno que se acerca a las
personas en horas de la noche, mientras
duermen.
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EL “PITO” pica a la persona para alimentarse de su sangre.

4

El insecto, defeca muy cerca al sitio de la
picadura. Esta materia fecal contiene miles
de parásitos que causan la enfermedad.

Otras formas de transmisión
La enfermedad también se puede transmitir
con menos frecuencia a través de:
Transmisión oral:
Consumo de cualquier alimento
contaminado con material fecal
del “PITO”.

Panstrongylus
geniculatus

Rhodnius
prolixus

Fase aguda:
Al inicio de la infección se puede presentar:
Fiebre prolongada por más de 7 días.
Malestar general (dolor muscular, dolor de
cabeza, falta de apetito, entre otros).
Ganglios inflamados.
Signo de Romaña (inflamación de los
párpados por la entrada de los parásitos a
través del ojo).
Chagoma de Inoculación (inflamación y
enrojecimiento de la piel en donde el PITO
se alimentó).

Fase crónica (más común):
Después de varios años de haber adquirido la
infección, algunas personas pueden presentar:
Cansancio o fatiga al hacer algún esfuerzo.
Palpitaciones.
Desmayos.
Agrandamiento del corazón.

Transfusiones de sangre infectada:
en Colombia se realiza el examen
de Chagas a todas las personas
que donan sangre.
Panstrongylus
rufotuberculatus

¿Cómo se maniﬁesta la
enfermedad de Chagas?

Transmisión congénita:
De la madre infectada con la
Enfermedad de Chagas, al bebé
durante el embarazo o en el
momento del parto.

Nota: muchas personas, a pesar de
tener la infección, nunca manifiestan
síntomas de la Enfermedad de
Chagas.

